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DIRECCIONES. 

PARA LAFACULTAD: 
THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME, 

Notre Dame, Indiana. 

·PARA LOS ALUMNOS: 
Lo mismo que para la Facultad, agregando 

· '.'St. Edward's Hall." 

En la Universidacl hay o:ficinas de correos y telegrafos, 
telefono a largas distaticias y e;xpreso. 

F ACILIDADES DE COMUNICACION. 

La Universidad esta sitnada a dos millas (3 ki16metros) 
de la ciudad de South Bend, Estado de Indiana, y como a 
ochenta millas C 135 kil.) al Este de Chicago. Las Hneas 
de los ferrocarriles del Lake Shore & Michigan Southern, 
del Grand Trunk, clel Vandalia, del Indiana, Illinois & 
Iowa, del St. Joseph, South Bend & Southern y del . 
Michigan Central, van clirectamente a South Bend.. Para 
mej or infornrnci6n, vease el ma pa que se acompafia, 



LA UNIVERS!DAD DE NOTRE DAME A VISTA DE PAJARO. 



HISTORIA. 

Al eregir la Universidad de Notre Dame, tuvieron sus 
fundadores por principal objeto constituir un centro en el 
cual los beneficios de la educaci6n cristiana fueran difun
didos e inculcados en la: juventud de la tierra. Conside
rando, sin embargo, que para ingresar en la Uriiversidad en 
'debida forma, es preciso poseer ciertas condiciones de 
preparaci6n ihtelectual, se ha decidido que este grado de 
preparaci6n fuese administrado en una escuela especial 
para este efecto, en cone'xi6n con la Universidad. La 
experiencia ha ensefiado, cuando Hegan aqui estudiantes 
que han completado sus cursos preparatorios en institutos 
de seguncla ensefianza, escuelas superiores 6 academias, 
que si bien pueden ser bien calificados en algunas materias, 
son indudablemente deficientes en otras. Asi, pues, un 
estudiante q ue pucliera ingresar en el primer afio de 
estudios en algunas asignaturas, poclrfa hallarse atrasado 
dos 6 tres afios en otras y se hace preciso retenerle e ins
truir le hasta queen sus pruebas de suficiencia demuestre 
su aptitud para ingresar con provecho en las aulas de 
estudios super.iores. La labor hecha en el curso inicial 6 
preparatorio en tma institud6n en que el alumno puede 
seguir hasta graduarse en uno de los cursos .regulares, le 
salva mucho tiempo y dificultades, a parte de que obtiene 
mejor base para sus tuturos trabajos. 

Desde la fundaci6n de la U niversidad se ha administrado 
gratuitaµiente esta ensefianza a los estudiantes que desearon 
una educaci6n preparatoria, lo mismo que para los que 
intentaron emprender estudios mas avanzados. De esta 
escm~la combinada de estuclios academicos y preparatorios; 
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se originaron las escuelas separadas y con este fin se erigi6 
el edificio ·de San Eduardo, destinado a la preparad6n de 
nifios que han de ingresar en la Universidad. Durante los 
primeros afios de su existenda, este departamento ha estado 
a cargo de profesores seglares pero en 1863 el Muy Reve
rendo Padre Sorin, que durante su vida ha tornado un 
especial interes en este departamento, con el cual estaba 
orgulloso, consider6 mas ventajoso y conveniente tener a 
los alumnos al cargo de Hermanas. De acuerdo con esta 
idea, a la Madre M. Angela, famosa fundadora de la Orden 
de las Hermanas de la Santa Cruz en America, le ha sido 
encomendada su organizaci6n tal como actualmente existe. 

EDIFICfO DE SAN EDUARDO. 

El edificio cle San Eduardo es el clepartamento prepara
torio cle la Universiclacl de Notre Dame. A esta escuela, 
establecicla para el especial cuiclado y educaci6n de nifios 
menores cle trece afios, le ha siclo consagrada siempre la 
mas escrupulosa atenci6n por el rector de la Univers!dad. 
Se le conoce tambien bajo el nombre de Departamento de 
Men ores. 

Se imparte en esta escuela una completa y extensa ins-. 
trucci6n en las ramas .elementales de una educaci6n 
inglesa, a la vez que ·prelimfoares conocimientos de latfn, 
frances, espafiol y aleman. Canto, elocuci6n, ejercicios 
·militares, gimnasia de salon y · dibujo, estan comprendidos 
gratuitamente y sin estipendio alguno. 

Los alumnos de este departamento estan al cuidado y 
bajo la direcci6n de las Hermanas de la Santa Cruz, cuya. 
reputaci6n como profesoras esta bien reconocida y sentada. 
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Algunas rnaterias especiales, coma elocucion, debate, 
gimnasia de salon, ejercios militares y gimnasia, estan al 
cargo de profesores de la Universidad. 

Los nifios estan siempre vigilados. Desde el dia de su 
ingreso se les hace comprender que no estan en casa ajena 
sino en la suya propia. 

Tres Hermanos de la Santa Cruz presiden las _dorrni
torios, el ginuiasio y el estanque de natacion : les· 
acompafian en sus paseos y en general los observan durante 
las horas de recreo. ' La presencia de los Hermanos, sin 
embargo, esta muy distante de ser un obstaculo para la 
,diversion de los niiios, pues aunque es.su deber insistir en 
que estos se conduzcan siempre con correccion y propiedad, 
son al rnismo tiempo sus compafieros de juego, organizando 
SUS diversiones y hacen cuanto esta a SU alcance para 
inclinar SU aficfon a los j uegos y ejercicios sal udables. 

El edi:6.cio de San Eduardo es caracteri'.stico y especial 
par lo completo y perfecta de SU equipo. Propotciona a los 
almnnos las excepcionales ventajas de la Universidad y el 
tierno cuidado de las Hermanas. La circunstancia de que 
los nifios pertenecen a las mas distinguidas familias y que 

. entre ellos hay hijos de aquellos que han sido tambien 
alumnos de la misma· escuela, es prueba suficiente y que 
po11e bien de relieve las ventajas de este departamento. 

El curso academico comienza en la primera semana de 
septiembre y termina hacia el veinte de junio. 

Se reciben estudiantes en cualquiera epoca del afio y sus 
gastos de pension y educaci6n empiezan desde la fecha de 

" su ingreso. 



ED!FICIO DE SAN EDUARDO. 

lVIuv REV. AND:Rf,;s J\rfORRISSEY, c. s. C., 
Rector de la Universidad de Notre Dame. 
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GASTOS. 

Derechos de matri'.cula (solo el primer aiio) ............ $ lO.oo 
ENSENANZA, PENSION, lavado y repaso de ropa, 

can:!a completa etc. par el cnrso que dura casi 
diez meses .......... ; ............................ : ............. $250.00 

PA GABLES EN LA SIGUIENTE FoRMA : 
PRIMER PAGO. Al ingresar en septiembre:. 

Dere~~os de ma!tricula ......................................... $ ro.oo 
Pens10n y ensenanza ....... ; .................................... 150.00 
Deposito para libros y cuenta de materiales de 

enseiianza ....................... ·....... ...... ................. 5.00 
Gimnasio .......... , .................................. : ............... , 2. 50 
Curso de conferencias y conciertos................ ... . .. . r. oo 
Musica (opcional, extra). 

SEGUNDO Ji> AGO. El l 5 de enero. 

Resto por pension y ensefianza ............................. $100.00 

EXTRAS, OPCIONALES. 

El precio por curso de diez meses por lecciones de . piano 
y el uso del instrumento en este departamento, es de 
$J5.oo: par violin; guitarra o mandolin, $25.00 .. 

Los alumnos que permanezcan durante la vacaci6n de 
. verano, (julio y agosto) pagar:in $40.00 
. Las cuentas estan sugetas a letra a la vista, sin previo 
aviso, en el caso de no ·ser satisfechas dentro de los qiez 
clfas siguientes a SU vencimiento . 

. EQUIPO. 

Cada alumna debe traer seis camisas o blusas, cuatro 
mudas interiores, tres camisas de dormir, cloce pafiuelos 
d& bolsillo; seis pares de medias, seis toallas, dos sombreros 
6 gorras, dos pares de zapatos, mi par de zapatos.de goma, 
tres trajes co1:11pletos, un sobretoclo, un est11che de aseo, 
11n cepillo de calzado y otro de ropa, jabon y 11n espejo de 
mano. Estas ditecciones refereotes al equipo, son una 
indicacion y no una regla. 

Cualquieta de los articulos indicados, puede adquirirse 
·par medio de la Oficina de Estudiantes .en_ la Universidad. 

H 
11 , I 
I 
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DESCRIPCION. 

El edificio de San Eduardo esta situado en la esquina 
Nordeste del grupo de edificios de la Universidacl, un poco 
al Norte de la Academia de l\!Illsica y hacia el Este del 
Edificio Central. 

Es una gran constrncci6n de laclrillo, de cuatro pisos, con 
ciento cincuenta pies de largo y sesenta y cinco de ancho. 

La capilla, los correclores y el salon, estan clecoraclos con 
pinturas del celebrado artista Gregori. Sus habitaciones 
son espaciosas, claras y bien ventiladas. Los techos 
tienen diez y seis pies de elevaci6n. El sistema de calefac
ci6n en todo el edificio es por yapor, esta alumbraclo po_r 
electriciclad y dotado de agua'? corrientes caliente y fria. 
No se hace uso cle fuego eii ninguna pa rte del eclificio. 
L~s bafios · estan comunicados con los dormitorios. El 
equipo y rnobiliario es todo moderno y tan fino y elegante 
como el que puede obtenerse a los mas altos precios. La 
condici6n que desde luego resalta a .la vista del visitante, 
es el orden y · escrupulosa limpieza que se nota en todas · 
partes, aun incluyendo las salas de juego, en doncle es 
natural que los nifios dejo1 ias cosas con desarreglo y 
descuido, todo esta siempre tan litripio y ordenado como 
pueda estarlo en la casa mas cuicladosamente dirigida. 

En el extremo Este de este edificio, hay un anexo de dos 
cientos cincuenta pies de largo, que nose ve en el grabado. 
Este. extenso espacio esta distribuido en biblioteca, salas 
para juegos sociales, salon de juego, gimnasio, salas para 
clubs atleticos, guarda ropa, etc. Asi puede verse q11e las 
facilidades que estan al akance de ios nifios para sus horas 
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de recreo, son, en todas conceptos, adaptadas a su· edad y 

gustos y tan campletas coma es posible. 
En frente del edificio, esta el Parque de San Eduardo 

que con SUS hermaSOS arboles y plantas y. SUS esplendidas 
agrupaciones de flares, esta considerado la mas bella 
porci6n de los terrenos de la Universidad, que a SU vez 
gozan fama de ser las mejores terrenos de propiedad uni
versitaria en el pai'.s. El grabaclo no representa mas que 
una pequeiia porci6n del parque de San Eduardo, pues 
seri'.a imposible obtener tuia fotogrnlfa del total. El 
edificio con su anexo, da frente a este parque ~n una Hnea 
de cuatro cientos pies. 

. . 
VIS'l'A DBL PARQUE DE SAN EDUARDO •. 



GRUPO DE MENORES EN EI, PARQUE DE SAN EDUARDO, 



EDIFI.CIO DE SAN EDUARDO. 

EDUCACION .. 

La educaci6n que se ·recibe en el edificio de San 
Eduardo es practica y s6lida · En ella se combinan las 
ventajas de los metodos antiguos, las cuales ha demos
trado la experiencia son beneficas, con lo mejor que 
las nociones modernas de educaciqn sugieren. Es el objeto 
dirigir el c6raz611 como la inteligencia para forrnar j6venes 
que prometan ser una honra para sus padres y para la 
sociedad. La mayor atenci611 se dedica a la cultura moral 
de los estudiantes, asi como su cornportami.ento en general 
es de igual modo objeto de continuo cuidado. 

Teniendo en cuenta que las buenas rnaneras son una 
consecuencia de los habitos que se adquieren en la nifiez, 
los profesores no perdonan ocasi6n de sefialar y corregir 
toda falta que se cometa contra l~s reglas de la mas 
estricta urbanidad. Cada semana se da una clase especial 
de etiqueta, urbanidad y buenas maneras. 

· El edificio de San Eduardo recibe gustoso alumnos de 
cualquiera religion, no tratando, bajo ning{m concepto, de 
forzar las convicciones de los no-cat61icos. Por raz611 de 
uniformidad y de observaci6n de la disciplina, a todos los . 
alumnos se les exige, en tiempos dados, que concurran a 
los servicios di vinos en cuerpo escolar, en la iglesia del 
colegio. 

A todos, cat6lic6s y no-cat6licos, se les ensefia a apreciar 
el valor de la moral. Rodeados como estan los ·alumnos 
por todo cuanto tiende a lo noble y elevado, parece casi 
imposible que se pueda pasar un solo afio en Notre Dame 
sin adquirir amor y respeto por todo cuanto se refiera a una · 
yi.da de elevado concepto. 
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LOS CURSOS DE INSTRUCCION. 

El plan de estudios para los cursos de instruccion en el 
edificio de San Eduardo, foe preparado con el objeto de dar 
a los alumnos bases solidas para estudios comerciales 6 
para una~ educacion univei:sitaria. 

Incluye la doctrina cristiana e historia sagrada (para 
estndiantes catolicos) lectura, ortograffa, geograffa, arit
metica, gramatica, caligraffa, historia de los Estados 
Unidos, composicion, algebra, elocnci<)n, dibnjo, musica, 
fonografia, escritura a maqttina, gimnasia, gimnasia de 
salon, ejercicios militares, latin, griego, aleman, fances, 
y espafiol. 

Al ingresar el estudiante, sus padres o tutores cledden 
con el Sr. Prefecto de Estudios cnal sea el curso qne el nifio 
debe seguir y de acuerdo con esta decision se le asignan las 
correspondientes materias. 

Los estudiantes de la primera clase completan las 
siguientes asignaturas. Aritmetica superior de Brook : 
gramatica de Harvey: geografla de Morton ( curso ex
tenso) : ortograffa de Beitzel : historia de los Estados 
Unidos de McMaster: lectura, caligrafia, latln, algebra 
y composicion por dos sesiones, o sea durante dos cursos 
completos . 

. Con tal perfeccion clominan estos estudiantes las referidas 
materias, que se ha encontraclo siempre en los examenes 
rencliclos al fin del curso preparatorio para cleterminar la 
eleccion de estucliantes aptos para el ingreso en los cursos 
regulares universitarios, que los jovenes prnceclentes clel 
edificio de San Eduardo fueron siempre superiores a Ios 
que vienen preparaclos en otras escnelas. Estando estos 
alumnos_especialmente preparaclos en cada una de las ramas 
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que han de seguir en los pr6ximos afios de su vida uni
versitaria, ganan las mejores notas en los examenes de 
ingreso, las sostienen durante sus cursos y son frecuente
mente los que obtienen los honores de sus clases. 

LAS CLASES DE MUSICA. 

El Departamento de Mttsica esta en el segundo piso del · 
edificio. Consiste en un gran salon para clases de canto y 

varias otras salas provistas cada una de instrumentos para 
iecciones y practica diaria. 

Lecciones de piano, violin, mandolin, guitarra, flauta, 
cornetin y banjo estan bajo la direcci6n de habiles y re
putados prefesores. Cada alumno dedica una hora diaria 
a la mttsica, incluyendo una lecci6n privada de quince 
mim~tos. A fin de que los nifio~ no pierdan su tiempo, 
como generalmente sucede cuando se les dejan solos, una 
Bermana esta sien~pre cuidando de que estudien con la 
debida atenci6n. Las lecciones de canto en conjunto, se 
dan una vez cada semana. 

DEPARTAMENTO PARA NINOS PEQUENOS. 

Atendiendo al deseo de padres y tutores que tienen 
interes en que sns nifios comiencen sus estudios en el 
edificio de San Eduardo para continuarlos en Notre Dame 
hasta su terminaci6n, se ha establecido un departamento 
por separado para nifios menores de siete afios; en el cnal 
tienen independientemente una sala de estudio, clases, 
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dormitorios y comedor en el que se les sirve una comida 
. especialniente preparada y adaJ?tada a SU condici611 y edad. 
Las horas de suefio y estudio estan acomodadas y dispues
tas de acuerdo con su tierna edad, pero aunque su trabajo 
es ligero y corto, es notable el adelanto que en estos nifios 
se nota. Cuando Hegan a los trece afios, estan general
. mente tan adelantados en sus. estudios como el promedio 
de j6venes de diez y seis. 

LOS CADETES DE SORIN. 

Los cadetes de Sorin estan divididos en dos compafifas al 
mando de un ex~instructor de ejercicios militares del 
ejercito de lo.s Estaaos Unidos. Estas compafifas · estan 
armada~ con carabina-rifl.es que pesail menos de cuatro 
libras. El armamento, ton el resto del equipo n1ilitar, esta 
en una sala prepa:rada .Y dispuesta a la manera de. un 
·cuartel.. Los ejercicios militares, que son moderados y de 

. facil ejecnci6n., se practican dos veces cada semana en el 
gran sal6n de juegos atleticos, pero cuando el tiempo es 
favorable, se practican en el campo de la Universidad. · 

En todo tiempo se cuida con esmero de la buena posi
ci6n y energfa Hsica de los j6venes y la rectitud de su 
cuerpo y su aptitud varonil es en parte debida a estos 
ejercicios, que son de benefices y i::onveni1mtes re.su,ltados 
tanto paro el cnerpo como para el espfritu. · 

Losj6venes mas adelantados en los cuales se notan apti-
tudes de mando, son elegidos para el asceliso. ecome11da11-
doles las diferentes posiciones superiores y cargos hasta 
oficial inclusive. Al terminar el afio academico s~ preinia 
con una medalla de oro al joven que haya obteni'do el 
mayor nrunero de puntos de calificaci6n en su favor por 
·suficiencia y comportamiento. 
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DISCIPLINA. 

La continua y variada experiencia en el cuidado y direc
ci6n de muchachos, ha ido · trazando el sistema de disci
plina que actualmente esta en vigor en el edificio de San 
Eduardo. 

Ciertas restricciones tienen, necesariamente, que im
ponerse a los alumnos de esta edad y deben trazarseles 
reg las de conducta que tienen que observar y obedecer ex
trictamente, sin perjuicio de concederles la libertad que es 
compatible con la cuidadosa atenci6n que con ellos debe 
tenerse y los privilegios que estan eu armonia con su 
propio desarrollo. 

Los profesores e inspectores tienen en cuenta que la 
nifiez es la epoca mas impresionable en la vida y que los 
efectos de la direcci6n en ~sta edad son permanentes. En 

· consecuencia de esto se cuida siempre de dirigir los sen
timientos de los menores por metodos que tiendan a 
inclinarles al amor por el orden y conducta recta; al propio 
respeto por &us padres y superiores y habitos que hayan de 
colocarles en honorable lugar en su vida ulterior. Por 
todos los medios se trata de alejarles de todo acto · 6 hecho 
que pueda lastimar los principios de moralidad, inculcan
doles el ejercicio de las virtudes y sanos habitos que han de 
hacerles estimables en la sociedad. Lo mismo que en un 
hogar bien dirigido, se apela siempre a los medios de carifio 
con preferencia a los de severidad.. . 

Las Hermanas ponen de su parte lo posible para reein
plazar a las madres ausentes. La disciplina es, pues, mas 
una serie de reglas de orden · domestico, que la severa 
reglamentaci6n de un. · colegio· de internado. A fin de· 
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sostener en los alumnos la impresi6n de carifio y respeto 
que deben a SUS padres, se les exige que escriban a SUS 

casas por lo menos una ~ez cada semana. . . 
Como aliciente para sostener estas reglas, se ·ha estable

cido un sistema de honor. En un. lugar prominente del 
edificio se colca un Cuadro de Honor en el cual se inscriben 
los nombres de aquellos cuya conducta ha estado ajustada 
a todas las reglas establecidas y cuyo trabajo ha sido satis
factorio para sus profesores. Existe una gtan i-ivalidad 
entre los muchachos para. obtener la inscripci6n de sus 
nombres en este cuadro. 

Al termino de dos afios completos se -premia con ttna 
medalla de oro a aquellos alumnos. cuya conducta y com
portamiento ha sido excepcionalmente bueno. Estos hechos 
se hacen conocer al niiio desde el momento de su ingreso . y 
el, generalmente, acomoda sus actos en el sentido de 
hacerse acreedor a estos honores. La experienda demuestra 
que el efecto de. este proceder, en cuanto · se refiere al de
senvolvimiento, caracter y condici6n de los niiios, es muy 
ventajosa sobre toda clase de violencias 6 castigos mate
riales, que de ningun modo se emplean en el edificio de 
San Eduardo. 

A los niiios se les hace comprender cuales son sus deberes 
por medio de un sentimiento de honor y de justicia, con 
preferencill. a infundirles miedo por el castigo. 

Entre los muchos medios de incitar su emulaci6n, existen 
notas semanales, informes publicados en ''El Escolar'' 
( peri6dico que se edita en el establecimiento), boletines 
bi- mensuales, la distribuci6n anaal de premios y medallas 
de oro por superioridad en estudios. 

El Sr. Rector de la Universidad visita frecuentemente el 
edificio de San Eduardo y una vez por mes examina todas 
las diferen tes asigna turas . 

El regimen diario en el edificio de San Eduardo, es como 
siguc: Se levantan los alumnos a las 6.40 a. m. aseo, etc., 
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almuerzo a las 7.00 despues del cual se concede un corto 
tiempo para recreo y ejercicio: a las 7. 30 comienzan las 
clases y estudios, que continuan sin interrupci6n hasta las 

· 9. 30. Desde las 9. 30 hasta las rn.oo se sirve un ligero 
lunch dnrante esta media hora de recreo. A las 10.00 sc 
da de nuevo principio a las clases, que siguen hasta las 
I I. 4 5 : a las. I I 45 aseo : a las doce la comida y recreo 

· despues. Desde la una hasta las tres, estudio y clases : a . 
las tres recreo y I unch : desde las 4.30 hasta las 6.30 estudio 
y clases y a las seis y media la cena y recreo. A las ocho 
se retiran a los dormitorios. 

Por esto puede verse que el trabajo ha sido arreglado y 
distribuido tan juiciosamente como es posible, en el sentido 
de ajustarse a las necesidades del cultivo intelectual asi 
como al desenvolvimiento fisico al mismo tiempo. Los 
alumnos nunca ejercen Ull trabajo activo por mas de dos 
hoias de una vez. Esto Jes da amplia oportunidad para 
j ugar y clistraerse como es preciso en muchachos de esta 
edad y quiza a esto se tlebe el hecho de que todos se con
serven siempre tan sanos y contentos. 

El recreo y ejercicio al aire libre despues .de cada dos 
horas de estudio, les refresca las ideas y prepara a los nifios 
para volver a SU labor COU energfa y vigor qtte en mucho 
contribnye a SU progreso .. 

SOCIEDADES. 

· Existen dos sociedades en el departamento de menores: 
la de los "Angeles de la Guarda de! Santuario" que 
tiene por objeto prestar servicios en los ·oficios religiosos y 

la · "Asociaci6n Sorin " que ha sido establecida con el 
objeto de dar a los alumnos entrada en debates de oratoria 

. ~ ' 
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desde su primei:a edad. Esta sociedad esta_ presidida por 
uno de los profesores, que considera un agradable deber el 
preparar y dirigir a estos interesantes oradores. Se reunen 
una vez por sem~na despues de las horas de trabjo escolar. 
Estas reuniones les proporcionan mi rato de placer a la vez 
que de provecho a estos j6venes entusiastas. Con frecuenda 
son estas reuniones honradas con la presencia de algunos 
de los dignatarios de la Universidad, que tienen placer en 
concttrrir a ellas para animarlos y observar los adelantos 

. que los niiios ha-:en. Los miembros de esta sociedad pre-
paran composiciones originales, rr.citan y declaman y se les 
prepara para el debate sobre diferentes temas, etc. Como 
estinmlo para esta joven sociedad literaria, se dGstina una 
medalla de orq que se concede en el acto de la A pertura 
Oficial, al alunmo que haya hecho mejor trabajo y haya 
mostrado mejores disposiciones en la controversia. Esta 
sociedad tiene el honor de designar enfre sus miembros al 
representante del edificio de San Eduardo que dirige el 
discurso de felicitaciories al Sr. Rector de la Universidad en 
el dfa de su Santo. 

LA CAPILLA. 

La Capilla, con sus hermosos altares, raras estatuas, 
vidrieras de· cristales de colores de gran efecto, esplendido 
6rgano y arti'.sticas pinturas debidas al pince! del Sig. 
Gregbri, es en su conjunto una verdadera obra de arte. 
Los estudiantes se reuneupor algunos minutos diariamente. 
por la mafiana y por Ia tard.e en esta Capilla, para rezar sus 
cortas oraciones. 
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EL· SALON PRINCIPAL DE ESTUDIO. 

El. salon principal de estudio, que esta dedicado a los 
alumnos mas adelantados en San Eduardo, esta situado en 
el segundo piso y en el centro del edificio. Es muy 
espacioso, claro y-bien ventilado, con hermosas vistas por 
cada una de sus grandes y numerosas ventanas. 

El salon presenta un aspecto artfstico, decorado con muy 
buel1 gusto con hennosas estatuas, pinturas originales, 
tiestos con plantas naturales, etc. A parte del placer. que 

·a .los alum nos ofrece el estudio en este bello salon, se culti
van sus gustos y aficiones al estar en contacto con objetos 
de refinamiento y delicada expresi6i1 del arte. 



VISTA DEL SAT.6N J.'RINCIPAL DE ESTUDIO. 
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SALA DE LA ASOCIACION SORIN. 

· En este local celebra sus reuniones la "Asociaci6n 
Sorin.'' Contiene un magnifico piano ''Everett'' y todo 
el mueblaje necesario para hacerlo conveniente y c6modo 
parn el objeto a que Se le dedica. En uno de SUS .extremos 
'hay una platafonna que se utiliza cuando es preciso como . 
escenario. En el fondo de esta plataforma hay un gran 
.cu.adro al fresco, ejecutado por Gregori. Es una pintura 
hist6rica que representa una alegorfa de Ia fundaci6n de la 
Universidad de Notre Dame. 



LA Asocr .... cr6N SoRtN. 
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EL REFECTORIO. 

La mayor parte de los nifios menores comen con los 
estudiantes en el comedor del edificio Carroll, pero los mas 
pequefios y los que por razones de salud 6 delicada consti
tuci6n requieren nn regimen especial, tienen comedores 
separados en los cuales se les sirve comida preparada con 
arreglo a SUS gustos y necesidades. 

EL COMEDOR. 

EL GUARDA-ROPA. 

El guarda - ropa forma una parte importante del edificio 
de San Eduardo En el tiene cada nifio una division inde
pendiente para su ropa, las Hermanas estan constantemente 
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a SU cuidado y atienden al repaso y composicion de la ropa, 
cuidan de la limpieza de los nifios, toman a SU cargo los 
baules a la llegada de los alumnos, marcando y tomando un 
inventario de su equipo, el cual colocan en la division que 
se les destina. Los nifios tienen libre acceso al guarda - ropa 
a toda.s horas y reciben de las Hermanas la ropa que 
pueden necesifar. Sus trajes se cambian de acuerdo con 
las estaciones y es el deber de uno de los prefectos, cuidar 
de que los nifios sigan esta regla. Sucede frecuentemente 
que Ia temperatura cambia rapidamente en un dfa y puede 
ser preciso hacer q ue los nifios cambien sus traj es ya sea 
ligeros por fuertes 6 fuertes por ligeros. ·La ropa interior 
se ·niuda una vez por semana. 

Er, GUARDA- ROPA. 
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LA ENFERMERIA. 

Es tan rara la ocasi6n en que un nifio del edificio de San 
Eduardo se enferma, que no se ha encontrado la necesidad 
de montar en el una enfermeria especial. Cuando sucede 
que alguno se indispone, se le pone al cargo de las 
Hermanas en la enfenneria de la Universiclad y le visita, 
si es preciso, el medico del establecimiento. En caso de 
enfermeclad Se le notifica inmecliatamente a los padres 6 
tntores del nifio. 

Como la salud de los alumnos es de importancia capital, 
las reglas de sanidad e higiene qne se observan, son de la 
naturaleza mas practica y eficaz. 

Se cuicla con tpdo esmero cle la elecci6n y preparaci6n de 
los alimentos, se regularizan y orclenan las horns para 
levantarse y acostarse, las comiclas, estuclio, recreo ·y toda 
regla que afecta al regimen personal, etc. El aire puro, la 
vicla regular, el perfecto sistema de tnberias descubiertas, 
el extenso terreno que .da facilidades para toda clase de 

. ejercicios, todo contribuye a la proverbial robustez y bueua 
salud de que los nifios gozan en este etablecimiento. 

APARTAMENTOS DIVERSOS EN EL ANEXO DEL 
EDIFICIO DE SAN EDUARDO. 

El objeto principal que las autoridades tuvieron en vista_ 
al agregar este anexo, foe el de proporcionar a los alumnos 
un local adecuado para distraer sus horns de recreo cuando 
la inclemencia del tiempo 110 les permite salir a jugar al 
exterior del edificio. Por es ta raz_6n se ha dedicado -tiluy 
especial atenci6n a las necesid<j.des de 
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EL. GIMNASIO, 

Es un sal6n de cuarenta y ocho pies de largo por veinte 
y ocho de ancho, complet~meute equipado con todos los 
aparatos que pueden ser usados con ventaja y provecho 
para los niiios. En el se encuentran escaleras de salto, 
anillas, barras paralelas y horizontales, astas y cuerdas 
anudadas para ascenso. escaleras suizas, palanquetas de 
diferentes formas,. pesos y tamaiios, pesas, muelles de 
acc10n, cokhonetas, potros, pirarnides en esqueleto, 
trapecios, etc., etc. Este departamento se usa simplemente 
para practica, desde que ha sido eregido el gran gimnasio 

- de la Universidad, al cual van los niiios para recibir la ins
trucci611 regular en este rarno. De inmediata importancia 
al gimnasio, es el. 

EL GIMNASIO. 
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SALON DE JUEGO. 

En este gran salon, de ciento diez pies de largo por 
treinta de ancho, es en donde se efectuan los juegos de 
pelota a cesto, a mano 6 guante, a pala, etc. y es en el, 
verdaderamente, en donde los nifios pasan muy alegres 
horas cuando el tiempo no Jes permite jugar en el exterior 
del edificio. 

Este salon se usa tambien para los ejercicios militares de 
los cadetes de Sorin. 

SALA DE LEC'rURA .. 

Tiene esta sala treinta pies de largo y veinte de ancho. 
Lo mismo que la Sala de Juegos de Sociedad, esta decorada 
con exquisito gusto, con pinturas y tiestos de plantas 
naturales. Contiene una biblioteca con varios cientos de 

SAI,A DE LECTURA. 
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volumenes especialmente adaptados a la edad y gustos de 
estos alumnos. Estos libros son de los mejores antores 
sabre viajes, · historia, biograffa, poesfa y novela Hay en 
el, tambien . diccionarios y enciclopedias, revistas . y 
peri6dicos de diferentes lugares. Est,a · Sala de Lectura 
esta abierta en todas las horas de recreo. 

SALA DE JUEGOS SOCIALES. 

Inmediata al Salon de Juego, esta esta pieza de ocho 
pies de largo por veinte de ancho. Su mobiliario consiste 
en uu piauo, sofas, sillas mecedoras, mesas y trofeos que 
son premios de diferentes luchas atleticas. Esta decorada 
cou gusto y coi1tiene todo cuanto es preciso y se reliere a 
juegos de salon. Como los nifios tienen libre acceso a estas 
cuatro piezas tlurante SU recreo, tienen ampJia oportunidad 
para satisfacer sus gustos y aficioues. 

SALA. DE JUEGOS SOCIALES. 
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EL CUARTEL. 

Contiene los rifles y equipo de los cadetes de Sorin. En 
esta pieza cada almnno tiene dos pequefios armarios En el 
uno guarda cierta clase de efectos .personales, como son 
traje especial para el juego de pelota, pala, pelota, patines 
de hielo y de ruedas, etc. y en el otro, efectos de comer etc. 
En esta pieza se guardan tambien las bicicletas. 

Er, CUARTEL. 
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EL CAMPO-DE LOS MENORES. 

Este campo, que se reserva especialmente para el ex~ 
clusivo uso de los menores, es una extensi6n nivelada que 
cubre ocho acres, situada directamente al Norte del sa16n 
de juego. Esta en las orillas del Lago de San Jose y goza 
de una de las mejores vistas entre las esplendidas que 
ofrece el conjunto de las de Notre Dame. Este campo es 
un lugar de gran actividad durante las estaciones en que 
pueden organizarse los juegos al aire libre. Hay varios 
trazados 6 canchas llanas parajuegos de.pelota en los cuales, 
durante el verano y primavera se organizan partidos que 
luchan por obtener los honores de la supremada en este 
juego nacional, que se premia con medallas a los triunfantes. 
Hay tambien cuatro divisiones adaptadas para el juego de 
pelota con los pies ( foot ball ) en donde los nifios desarro
llan SUS IDUSCUlos en este gran juego tlpico de colegio. 

JUGADORES DE PELO'J'A A PALA. (Base Ball.) y GU:AN'l'E,. 
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Circundando el campo, hay una vereda para bicicletas que 
usan los judadores para situarse en sus puestos, asi como 
los aficionados a este sport. Existen tambien columpios, 
barras, astas :de ascenso, balancines, etc. un trazado para 
el juego de tenni~, un gran plano inclinado para resbalar 
con trineos en invierno y una porci6n de otros aparatos con 
los cuales pueden los nifios disfrutar muy alegremente de 
sus horas de recreo. Cualquiera que visite el cam po puede 
ver muy facilmente que ellos saben sacar gran ventaja de 
todos los recursos y oportunidades de que disponen. La 
nostalgia del hogar es casi desconcida entre estos muchachos. 
El nuevo alumno se relaciona y fam~liariza muy pronto con 
sus compafieros y con todo cuanto le rodea y forma parte 
de los juegos y sports desde el primer momento. Se dau 
pronto cuenta de que estan en un nuevo mundo en que 
disfrutan de mas libertad y diversiones qtie las que posi· 
blemente pudieran tener en.sus propias casas. Los trajes 
especiales para el juego de pelota, pelotas, palas y caretas, 
se les facilitan gratis en el establecimiento. 

/UGADORE;S DE; PE;LO'l'A A. PIE:. (Foot Ball.) 
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JUEGOS A TLETICOS. 

Los nifios necesitan del ejercicio vigoroso y amplio en . 
compensaci6n del trabajo mental qli.e se les exige. ·El. 
estudio es cansado para cualquiera persona, pero para los 
j6venes, que no se aperciben directamente de sus bene
ficios, el continuo trato con los libros es doblemente penoso 
y aburrido. Para ellos, la importancia de los sports y los 
juegos, es superior a la de la educaci6n y cu1tnra in
telectual. 
. Para satisfacer estas aficiones por juegos, sus deseos de 
igualarse en habilidad y fortaleza con sus compaiieros, 
deben tener amplias oportunidades para formar parte en 

UN GRUPO DE; CORREDORHS. 
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sus contiendas.. De esta manera distraen su espfritu de la 
concentraci6n que hayan dedicado en sus horas de estudio. 
Es evidente que el moderado j uego dispone favorablemente 
la inteligencia de los niiios y les pone en condiciones para 
sacar mejor provecho de su trabajo mental. El juego, :i 
la vez, contribuye :i formar una fuerte, sana y robusta 
constituci6n, energfa fi'.sica, agilidad del cuerpo y confianza 
en la propia habilidad. Esto, se _refiere particulannente a 

. los nifios, que, por raz6n de su edad, son mas susceptibles 
de adquirir las citadas ventajas. 

Teniendo esto presente, las autoridades clel Ec1ificio de 
San Eduardo han hecho todo lo posible para conceder :i los 
muchachos suficiente tiempo que dedicar :i los juegos 
atleticos. No debe esto hacer suponer, sin embargo; que 
la concesi6n se extiende para hacerlo todo juego en 
perjuicio del trabajo. Tan solo dutante -las horas de 
recreo puede dirigirse la atenci6n :i los juegos y sports y 
estos·· no son nunca permitidos cuando en alguna forma han 
_de ser un obst:iculo 6 interrupci6n del trabajo de las clases. 
Todos los juegos se inician y animan :i su propio tiempo, 
pero cuando la hora de estudio suena, cesan instantanea
mente. 

Pelota a pala y pie,· son los juegos de preferencia entre 
los menores. En . la primavera se forman hasta ocho 
partidos diferentes para disputarse la superioridad 6 
campeonato. La rivalidad de los varios partidos es muy 
grande. 

Hacia el termino de la estaci6n, los dos partidos que 
suman mayor nuniero de puntos 6 tantos ganados, juegan 
entre Sl Una Serie de cinco juegos y los que ganan esta son 
los que reciben 10s honores del campeonato. Cada miembro 
de este partido es premiado con una medalla de oro. 

En el juego de pelota a pie (foot ball) no es menor la 
rivalidad entre los contendientes, pero el partido mas 
fuette juega, generalmente, con muchachos del edificio 
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Carroll y con otros partidos de menores de la ciudad de 
South Bend. 

El edificio en donde esta el estanque de nataci6n es muy 
espacioso, tiene noventa pies de largo por cuarenta y cinco 
de ancho con la altura de dos pisos. El estanque mide 
cincuenta y siete pies de largo por veinte y tres de 
ancho y seis y medio de profundidad en un extremo, que 
gradualmente aumenta hasta siete y medio pies en el· otro 
extremo. El agua se rebaja en los dfas reservados para 
los menores. En ei mismo piso en que esta el estanque, 
hay diez y ocho bafios de ducha y lluvia, baiiaderas y 
Servicios, todos de lo mas perfecto y moderno. Un alutnno, 
antes de nadar en el estanque, pasa a uno de estos bafios 
en do~de hace su completa limpieza con jab6n y de esta 
manera la condici6n sanitaria del estanque se conserva 
siempre perfecta. 

El agua de! estanque se cambia diariatnente para cada 
bafio. 

El sistema de calefacci6n que se emplea en este edificio, 
es por vapor y se conserva siempre a la t,emperatura de 70° 
Fr. esta alumbrado por electricidad. Un hombre esta cons
tantemente a SU cu'idado. Los nifios que no saben nadar 
estan siempre deseosos de aprender, porque aqui no existe 
absolutamente peligro. Los Herma11os les dan sus 
lecciones de nataci6n. Los nifios que saben nadar toman, 
naturalmente, mayor interes y placer y mejor ventaja del 
bafio y de esta manera el estanque de nataci6n esta 
frecuentemente animado de una concurrencia bulliciosa 
de muchachos que nadan y zambullen con indescriptible 
placer. 

LAGO DE SAN JOSE. 

Durante la primavera y el verano se permite a los lllllOS 

nadar. todos los dias en el Iago de San Jose. De todos los 
sports, es este en el que los nifios mas gozan y prefieren 
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particularmente. Este permiso, sin embargo, nunca se 
les concede si no es.en compafifa de los Hermanos. No 

·hay absolutatnente peligro y no se conoce accidente que 
haya occurrido entre los menores en ningnna epoca. No 
se les permite salir de cierta zona ya marcada y se cuida 
siempre de que no permanezcan dema::;iado tiempo en el 
ag-ua A los niiios acatarrados 6 eir cualquiera forma in
dispuestos, no se les permite nadar· ni en el Iago ni en el 
estanque. 

EDII'ICIO PRINCIPAL, 

j 

·I 

,'• .·,. .. 
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VENT AJAS QUE OFRECE EL EDIFICIO DE SAN 
EDUARDO. 

Las ventajas de tener un departament6 separado 
en la Universidacl para nifios menores de trece afios 
son tantas y tan evidentes, que parece innecesario men
cionarlas. En primer lugar, si los padres desean tener a SUS 

hijos en un establecimiento de ensefianza cuando son aun 
d.e tan tierna edad, deben estar perfectamente satisfechos y 
convencidos de que el mayor y el mas adecuado cuiclado se 
dedica a estos nifios. Por supuesto, serfa asun to difi'.cil hacer 
arreglos especiales para ellos si no estuviesen bajo la ferula 
de prefectos e instructores que disponen de todo Sll tiempo 
para cledicar a la vigilancia y cuidados qne particulannente 
necesitan. Seda practicamente imposible hacer constantes 
alteraciones a las reglas establecidas a fin de beneficiarlos, 
si estuviesen entre los demas muchachos, porque el hacer 
diferencias en ctialquier departamento, como sucede entre 
los hombres en el mundo, siempre da resultados poc6 satis
factorios. 

A parte de esto, la intima asociaci6n de tan tiernos 
nifios con los mayores, no siempre resulta digna de reco
mendaci6n. Ademas, es condici6n natural de los nifios 
imitar 6 repetir los actos de los mayores pero sucede con 
frecuencia que tan s61o imitan las maneras mas grotescas, 
qne es tambien preciso corregir en sus compafieros. Nifibs 
a la edad de trece afios, debe tenerse presente, que no 
puede esperarse de ellos discreci6n 6 juicio para amoldar 
sus acciones y la mala influencia de· cnalquiera persona in
discreta puede producir una perpetua impression en su 
tierno e inexperto espfritu. 

Otra ventaja en tener los menores independientemente, 
es esta: SUS estuclios, SU manera de jugar y emplear SUS · 
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horas de recreo, sus gustos en general, son muy distintos 
de los de los nifios de edad mas avanzada. Pueden efectuar 
mejor y con mas provecho el trabajo de sus clases, cuando 
siguen el plan que especialmente les esta trazado y J.isfrutan 
mas de SUS j Uegos cnando estan en don de pueden divertirse 
entre ,,1, sin la intervenci6n de nifios mayores. La vida 
en el edificio de San Eduardo es asi mas analoga para ellos 
a la del hogar domestico, desde que las reglas y dispo
siciones-estan espeeialmente adaptadas a SUS mejores in
tereses. Hay un sin numero de pequefias cosas que con
tribuyen a tenerlos c6modos y contentos, que no podrfan 
ponerse en practica si no estu viesen en un departamento 
separado. Ellos gozan no tan s6lo de los privilegios espe
ciales de su propio edificio, sino tambien de los de los 
demas muchachos mayores: conferencias publicas, con
ciertos, juegos, etc. A los menores se les hace comprender 
que son los privilegiados y mimados de Notre Dame. 
Como .se ha dicho ya anteriormente, las Hermanas de la 
Santa Cruz estan al cargo del edificio de San Eduardo y 
dedican la mas escrupulosa atenci6n a las necesidades de 
los nifios en todo cuanto se refiere a sus estudios, salud y 
personal nitidez. N adie mejor que ellas sabe como sustituir 
a la maclre ausente, en las direcciones, el progreso y la 
felicidad de aquellos que estan bajo su cuidado. 

Al colocar sus hijos en Notre Dame, los padres sienten 
gran satisfacci6n al ver que si bien hacen un gran sacri
ficio privandose de su compafi.la, los dejan en una hermosa 
mansion en donde estan rodeados de toda clase de comodi
dades, carino y cuidado y al mismo tiemp? les proporcionan 
la oportunidad <le formar base para una educaci6n que ha 
de contribuir 8,. hacerles {!.tiles y felices en e.1 curso de SU 

vida. 
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LOS CURSOS DE INSTRUCCION. 

El siguiente programa esta · sngeto a las modificaciones 
que el Prefecto de Estudios crea convenientes. 

CUARTA DIVISION. 

I. Aritmetica oral. 
2. Deletreo (en ingles ). 
3. Lectura. 
4. Escritura. 
5. Lecciones sobre objetos. 

· TERCERA DIVISION. 

r: Aritinetica - mental y escrita, hasta fracciones 
decimales. Aritmetica de Brooks, Part II. 

2. Gramatica - has ta verbos irregulares. Gramatica 
de Harvey. 

3. Correspondencia. 
4. Composicion. 
5. Lectura. 
6. Ortograffa. 
7. Elocucion. 
8. Caligraffa. · 
9. Geografia Universal: geograffa especial de Ios 

Estados Unidos; comprendiendo· Ia· guerra con 
Francia y los Indios . 

. SEGUN:QA '.DIVISION. 

r. Aritmetica - Fracciones 
nominados - medidas. 

. Brooks. 

decimales, . numeros de
Aritmetica Normal· de 

2.. Gramatica-Desde~ los verbos irregulares hasta la 
Sintaxis. · Gramatica Inglesa Revisada, 

3. Correspondencia. 
4. Composicion. 
5. Lectura. 
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6. Ortograffa. 
7. Elocuci6n. 
8. Caligrafia. 
9. Geograffa- Geograffa especial del Sud de America, 

Europa, Asia y Africa. Completa. 
10. Historia de los Estados Unidos- Desde la guerra 

con Francia y los Indios, hasta nuestros tiempos. 

PRIMERA DIVISION. 

I. Aritmetica- Desde porcentajes hasta el fin. Arit-
metica Superior de Brooks. 

2. Algebra. . 
3. Gramatica-Sintaxis. Gramatica Inglesa Revisada. 
4. Correspondencia. 
5. Composici6n. 
6. Elocuci6n. 
7. Ortografla. 
8. Lectura. 
9. Caligraffa. 

UNA CI,ASJJ;. 
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PRIMER ANO. 

I. 

Violm -Estudios de Wichtl, Ries, Mazas, Fiorillo. 
Composiciones de Dancla, DeBeriot y Sitt. 

II. 
Piano-Ejercicios de• Koehler y Damm. Estudios. de 

Loeschorn, Berens, Czerny! Heller. Sonatinas y sonatas 
faciles de Clementi, Haydn, Kenieke y Mozart. Jugendal
bum Ki11derscenen de Schumann. 

SEGUNDO ANO. 

Ia. 
Violin - Estudios de Rode, Scnradieck, Dont. Sonatas 

Y. piezas de Tartini, Bach, Beethoven y Mozart, 

Ha. 

Piano-Estudios de Czerny, Heller, Hasert, Lecouppy, 
·Cramer y Krause. Estudios en octavas de Turner.. Pre
ludios, Fugas e Improvisaciones ·de Ba.ch. Sonatas y 
piezas de Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Schu
mann y Schubert. 

Instrumentos de Cuerda. 

Excelerttes oportu:nidades se ponen al akance de aquellos 
que deseen aprender otros instrumentos, como mandolin, 
guitarra, viola, :flauta, :flauti'.n y cornetin. Los alunmos 
mas adelantados tienen la ocasi6n de incorporarse a la 
l)anda y ~-orquesta de la: Universidad, 
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DISTRIBUCION DE GRADOS Y PREMIOS. 

Al terminar en junio el afio escolar, los menores toman 
una participaci6n en la ceremoriia oficial de distribuci6n de 
grados y premios, que se celebra en el teatro de la Uni
versidad, que esta en el edificio Washington. Ti-=nen 
tambien, en la tarde anterior al dfa sefialado para esta 
fiesta universitaria, sus ejercicios en el edificio de San 
Eduardo, para los cuales estan siempre invitados todos los 
padres y tutores. Estos ejercicios se hacen en presertcia: 
de las autoridades de la Universidad y de todos · 10s asis
tentes a quienes agrada disfrutar de la fiesta que les ofrencen 
los j6venes estudiantes y que desean presenciar la distribu
ci6n de los premios, medallas y diplomas 6 certificados de· 
buen comportamiento. Los alumnos que ban obtenido las 
mas altas calificaciones en SUS estudios y cuya CO!ldncta ha 
sido ejemplar, 6 aquellos que se ban distinguido en alguna· 
de las ramas que mas adelante se mencionan, son llamados 
individualmente a la plataforma y condecorados con el 
grado honori'.fico a que se hayau hecho acreedores, en la 
forma de una medalla de oro 6 de plata. Una lista com
pleta de los premiados con medallas 6 certificados, se pu
blica en el numero especial de "El Escolar." 

Damos a continuaci6n una relaci6n de las condiciones 
que se requieren para obtener los premios_ principales. 
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MEDALLAS DE PREMIO. 

MEDALLA "ABERCROMBIE." 

La Medalla de oro "Abercrombie" se concede al alumno 
del edificio de San Eduardo cuya coi1ducta durante el afio 
haya merecido la mas alta calificaci6n por estudio, rectitud · 
de proceder y buenas maneras. 

MED ALLA ~.SORIN." 

La Medalla de oro de la '' Asociaci6n Sorin '' se concede 
por superioridad en oratoria. Esta medalla, como la de· 
"Abercrombie" y algunos otros de los altos honores, se 
confieren en el edificio Washington, al terminar la cere
monia de la distribuci6n de grados. 

MEDALLAS DE CLASES. 

Meda11as de oro se conceden por superioridad en elocu -
ci6n, correspondencia, composici6n, caligraffa, doctrina 
cristiana, piano y canto. 

Una Medalla de Plata se concede por el afilelanto mas 
notable en correspondencia. 

PREMIOS POR BUEN COMPORT AMIENTO. 

Medallas de oro se conceden a los alumnos que han com
pletado dos afios en el edificio de San Eduardo y cuyo 
comportamiento dnrante este tiempo ha sido siempre 
ejemplar. 

Medallas de Plata se conceden a a los alumnos que han 
completado dos afios en el edificio de San Eduardo y cuyo 
comportamiento ha sido en general satisfactorio. 

Certificados de Buen Comportamiento se confieren a los 
alumnos que durante un afio en el edificio de San Eduardo 
han observado una conducta irreprochable. 
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LIST A DE LOS ESTUDIANTES DEL EDIFICIO DE 
SAN EDUARDO. 

Ingresados desde Septiembre de !903 a Mayo de !904. 

Bentley, J. Marvin ........................................... · ........... Dakota del Sud 
Brinkmann, Clemens U. F ...................................................... Illinois 
Byrne, Paul V ................................................................... ~ ...... Illinois 
Byrne, Thomas A ................ , .................................. .' ................. Illinois 
Byrnes, Ashton V ..... ; ........................................................... Michigan 
Broderick, Lester R ................................................................ Indiana 
Bennett, Lowell L ..... , ... .' ...................................................... : .. Illinois 
Brennen, J os.eph ............................. .' ........................ .' ........ Pensil vania 

.Coan, Frank H ................................................................... Tennessee 
Cooley, Willard :b ....................................................................... Iowa 
Cava1iaugh,John R .................................................................. Illinois 
Comsrock, vValter .................................................................... Illinois 
Colenian, Bradford N ............................................. Virginia del Oeste 
Corne,11; Thomas H ........................... .' ...................... , ..... ,. .. Pensilvania 
Cartier, Antoine .................................................................. Michigan 
Cotter, \Villiam ........................................................................ Illinois 
Cammack, J. '\Varel ....................... : ......................................... Indiana 
Connqlly, Rayniond A .... , .................................................. ._ .... Illinois 
Connolly, Edward J. : .... ........................................................... Illinois 
Connolly, Cassius H ................................................................ Illinois 

Dunfee, Calvin L ....... : ................................... : ......................... Illinois 
Dawson, Joseph P .................. ., .............................. Virginia del Oeste 
Duque, C[lrlos ....................................................... Per{1, Sud America 
Dean, John A ....................... ·:·····:·················; .......................... lllinois 

Exum, Wm, J ..................................................................... Tennessee 
Farrell; Daniel G ................................. , ................................... Illinois 
Frossard, Emil. .......................................................... Territorio Indio 
Felix, G1en H .......... : ............................................................... Illinois 

Freude~steiri, Alvii1 :R ··················'········································· Mejico 
Follansbee, Russell C ................. : ............... : ............................ Illinois 

Goulden, George P ...................................................... , ........... Illinois 
Grove, Wm. II. .............................................. : ........................ Illinois 
Gering,· Charles A ................. ·.' ........... .' .. : .. ,. ...... ,. ........... , .. ,. ............ Iilinois 
Gallart; Juan B: ............. ; ............................................................ Cuba 
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Greene, Clarence W .................................... ; ............... : ........... Illinois 
Gasman, Wm. F ........................................................ Dakota del Sud 

Hilton, Albertus A ................ : ........................................... : ..... Illinois 
Heeb, Lonis B ......................................................................... Illinois 
Hopkins; Franklin P ............................................. :: .......... Minnesota 
Hirtenstein, Joseph .............................. : ........................... ." ... :.:Illinois 
Halloran, James P ........................ : ............................. Dakota del Sud 
Hickman, Harold E. D ............................................................ Illinois 
Hoffman, Stuart S ...................................................... .- ................. Iowa 
Hein, Joseph F ................................................................... Wisconsin 

Jones, Walter·B ............................... : ...................................... :Illinois 

l{roth, Francis J. ....................................................................... Illinois 
Kelly, Clerence J ................................................................... Illinois 
Kesselputh, Howard W ..... ; ................................................ Wisconsin 
Knight, Edgar Leon .............................. : .............................. Michigan 
.Kasper, Simeon L .... , ............................................................ ' .... Illinois 
Kranz, Herbert E ....................................................................... Iowa 
Kauffman, John J ................ ,. ....................................................... Ohio 
Krause, Edmund E ................................................ ,., .............. Illinois 

Langendorf, Samuel. ........ : .................................................. , ... Illinois 
Langdon, Malcon1 E .................................................................. Ohio 
Langdon, J. LeRoy .............................................................. Nebraska 
Lyon, Dayid F ......................................................................... Illinois 

Marr, Charles B ....................................................................... Illinois 
Maginn,. Francis J.; ......................................................... , ....... Illinois 
Maginn, John A .......................................... ; ............................ Illinois 
Masters, John R ............................................................. ; ......... Illinois 
Marquette, E. Oakleigh .......................................................... Indiana 
Moebius, Stanley W .............. : ............................................. , .. Indiana 
Manning, John; .. , ................................................................... : .. Illlnoif! 
Mctlung,James F ............................ : .. ' .................... .' ...... : ........ Indiana 
McCormick; Rollin D .................................................. ; .......... Illinois 
McDermont, Horace G ..... : ...... .' .................................................. Ohio 
McNeill, Wm. w ......... .'.: ............. '. ............................... · ........... Illinois 
McGinnis, ·Owen M ................................................................. Illinois 
McCauley, Clarence ..............................................•................. Illinois 
McGill, RobertJ, .................. , ...................... ': ........................ Michigan 
McFadden, Tho'mas J .............................................................. Illinois 
McKechnie, Herbert D ........................... , ................................... Ohio 

Nightengale, Donald J .................... ~ .......... ; ........................ , ... Illinois 
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O'Neill, Daniel. ....................................................................... Illiuois 
O'Connor, Maurice ................................................................. Indiana 
Peil, Edward F ...................................................... , ........... Wisconsin 
Parker, George H ................................................................. Michigan 
Prada, Jose V ................................ , ......................................... Mejico 
Pratt, R. Elwood ............................. : ....................................... Illinois 

Quin.lan, Paul C ....................................................................... Illinois 

Rempe, Lester W .................................................................... Illinois 
Roe, Benjamin ........................................................................ Illinois 
Roberts, Thomas B ..................................................... Dakota del Sud 
Roberts, .Godfrey M ................................................... Dakota del Sud 
Ryan, Wm. P .......................................................................... Illinois 
Robinson, Leo C ........................................................ Dakota del ·sud 

Smith, Charles J ...................................................................... Illinois 
Schiff, Irvin M ......................................... : ............................. Illinois 
Schneider, Harold C ........................................... , ................... Illinois 
Schick, Francis ....................................................................... Indiana 
Small, Emmett R .................................................................... Illinois 
Spangler, Francis E ................................................... ~ ............. Iilinois 
Smith, Walter L .............. : ................ : .................... Virginia de! Oeste 
Smith, F. Dickason ................................................................. Illinois 
Symonds; Henry R .................................................................. Illinois 
Shannon, Clarence \V ...................................................... ·washington 
Sullivan, Robert B .................................................................. lllinois 

Tufts, Irvin S ............................................................... : ....... Michigan 
Tufts, John R ....................................................................... l\1icbigan 

Ulrich, Jacob F. S ........................... : ................................ ., ..... Indiana 
Upman, Walter F .................................................................... Illinois 

Von Phul, Carol A ................................................................ Missouri 
Veazey, Oscar E ................ · .......... .-.......... : ............... Virginia del Oeste 

Walsh, Francis M ................................................................ Michigan 
w·hite, Wm. A ............................................................. , .......... Indiana 
Whiteley, Harry W .................................... : ............................ Illinois 
Whiteley, Thomas D .............. ; ................................................ Illinois 
Whiteley, John E .................... .' ................... .-........................... Illinois 
\Varren, Homer S ....................................................... : ........ : .. Illinois 
Woods,, James A ........................... ; ........................................ Colorado 
Weist, John L ...................................................... : ......... ., ......... Illinois 

Yris.arri, Eduardo C ..................................................... ;Nuevo Mejico 
Yrisarri, Jacobo J ........................................................ ,.Nuevo Mejico 
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"EL ESCOLAR" DE NOTRE ·DAME 

Este es el titulo de un peri6dico de veinte y ocho 
p:iginas, consagrado a los intereses de los. estudiantes 
y publicado .por·ellos en la Universidad cada semana, 
durante. el curso ·· academico. Este peri6dico abre 
·cam po a los incip1entes escritores,. que de. otro modo 
pudieran amortiguar sus disposiciones y talentos por 
falta de medio y oportunidad de desarrollarlos. Ofr!;!ce 
a la vez a los alumnos la ocasi6n de hacer pr:ictica y 
adqi:tirir experiencia en la labor del periodisnio. 
·En epocas de especial interes en la Universidad, 

" El Escolar ". se publica diariamente. Sus redactores 
har:in, durante el pr6ximo afio, todo esfuerzo para 
merecer las frases de encomio y aliento que en el pasado_ 
le han sido dedicadas por la prensa en general. · 

<i Ei Escolar" se envfa a cualquieta direcci6n por el 
precio de un peso y cincuenta centavos ( $r.50) en 
oro americano, al afio. 

Todas las comunicaciones, deben dirigirse)si: 

The Notre Dame Scholastic, 

Notre Dame, Indiana. 
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Departamento de Menores. 

ACADEMIA DE SANT A MARIA. 
(Una milla al Oeste de la Universidad de Notre Dame,) 

Nifias que necesitan educaci6n · primaria y las de 

tiema edad, son en este establecimiento concienzuda y 

cuidadosamente preparadas para ingresar en los cursos 

academicos 6 emprender estudios mas adelantados. 

Para el cuidado y direcci6n de estas nifias menores, se 

.ha establecido un _departamento separado, en el cual se 

las dedica siempre la mas escrupulosa atenci6n, por 

parte de las Hermanas que tienen a SU cargo. esta 

instituci6n. Se cuida especialmente de que estas 

menores gocen y disfruten de toda comodidad y 

privilegio que sea compatible con la direcci6n propia y 

correcta de su educaci6n. 

Para obtener catalogos de esta academia que con

tienen toda informaci6n, dirigirse 

Mother Superior,. 

St. Mary's Academy, 

Notre Dame, P. 0., lndiana. 
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